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ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 
 

Inaugura SAGARPA lonja pesquera en beneficio de 900 productores de Michoacán 
SAGARPA, 03 de marzo de 2015 
 

Cuitzeo, Mich.- Mediante el Plan Michoacán, el Gobierno Federal mantendrá su presencia en la entidad para 
continuar las acciones generadoras de empleo, mejores condiciones económicas y dar valor agregado a los 
productos del campo, la pesca y a la acuacultura, afirmó el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Ricardo Aguilar 
Castillo. En gira de trabajo por la entidad, subrayó que con estas acciones se da cumplimiento a la instrucción del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de fortalecer el trabajo en el sector rural de la entidad para 
beneficio de los productores. Al inaugurar en este municipio, en representación del titular de la SAGARPA, 
Enrique Martínez y Martínez, una lonja pesquera en la que se invirtieron siete millones de pesos del Programa 
Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola operado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), el subsecretario explicó que se trata de infraestructura que permite dar valor agregado a la 
producción acuícola de esta zona. Enfatizó que la lonja pesquera beneficia a más de 900 pescadores y sus 
familias e incluye infraestructura de 275 metros de construcción, línea de conducción, malecón, atracadero y 
rampa de botado, punto de venta, área de procesamiento, almacenamiento y de maniobras, que es donde se 
realiza la carga y descarga de los productos. Es una instrucción del Presidente Peña Nieto el impulsar la 
producción primaria, pero sobre todo, dar valor agregado a los productos, y con esta construcción lo estamos 
haciendo, puntualizó Aguilar Castillo. Precisó que continúan las obras sociales y los trabajos en Michoacán para 
mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productores pecuarios, agrícolas y pesqueros.  
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/3_de_marzo_de_2015_cuitzeo_mich 
 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Todo listo para agro baja 2015  
La Cronica.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Mexicali, Baja California.- Más de 723 expositores, conferencias y eventos culturales se esperan para la edición 
2015 de AgroBaja, que comienza a partir de este jueves. La más grande exposición y centro de negocios 
agropecuarios del noroeste del país tendrá este año como invitado al Reino Unido. Entre las conferencias 
destacadas se encuentra la del periodista Javier Solórzano, quien hablará sobre el tema político de la transición 
en México.  Los principales sectores a encontrar durante los 3 días de exposición se dividen serán de Agricultura, 
Apicultura, Ganadería, Pesca, Acuacultura, Horticultura, Agroindustria, Turismo, Maquinaria, Energías Alternas, 
Productos Alimenticios, Semillas, entre otros.  
 

6 mil 408 millones de pesos se aseguran para infraestructura en baja california 
San Diego Red.com/El Sol de Tijuana (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Mexicali.- Una inversión conjunta de seis mil 408 millones de pesos, por parte de los tres órdenes de gobierno en 
materia de infraestructura, se aplicará este 2015 en Baja California, con lo cual se fortalecerán las oportunidades 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/3_de_marzo_de_2015_cuitzeo_mich


9 

  

  Viernes 06 marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               2 

de desarrollo de la región a través de obras que serán detonantes de la economía por el impacto que representan, 
así lo dio a conocer el Gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, en el marco de la XI Sesión 
del Consejo Estatal de Infraestructura, realizada en esta capital. En Ensenada, con un monto de más de 245 
millones de pesos, se proyectan diversas obras de promoción a pesca deportiva, rivereña e industria pesquera; 
la construcción del nuevo Centro de Justicia Penal; la habilitación de Sala El Cielo y Planetario en Museo Caracol. 
En Playas de Rosarito, con 200 millones de pesos, la ampliación de Puente Machado y la construcción de liga 
Sharp-Centro de Convenciones, y para Tecate, con más de 172 millones de pesos, la segunda etapa de obras 
de mejoramiento urbano, parte del proyecto “Tecate Pueblo Mágico”; la construcción del centro de Justicia Penal 
Tecate, así como obras y proyectos del Río Parque Tecate y rescate de suelo urbano, entre otras.  

  
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
A raíz de enmallamientos, se hacen estudios y se intensifica vigilancia: CONAPESCA 
Cabovisión (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Debido al registro de diversos enmallamientos que se han dado en las últimas semanas en litorales 
sudcalifornianos, donde se decía que se debían probablemente a unas redes que venían de la zona de la Ribera, 
Marco Antonio Muratalla Subdelegado de Pesca de BCS señaló que desde el pasado 19 febrero este permiso ya 
terminó. Mencionó era un permiso de pesca de fomento para la pesquería de la especie pajarito que se utiliza 
principalmente para carnada en la pesca deportiva en la zona de Los Cabos. Por otro lado comenta que a raíz de 
los enmallamientos se están realizando estudios y se están haciendo recorridos por la zona para detectar el origen 
de estas redes y que estas personas que tienen permisos no alteren las redes o que no utilicen más de las 
permitidas. Señala también que se tiene el registro de que en Cabo San Lucas operan once permisos con un total 
de 66 embarcaciones.  

 
Con nuevo rumbo inicia actividades la federación de cooperativas "pescadores de bahía 
magdalena" 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Este jueves 5 de marzo se reciben las oficinas de la federación de 
cooperativas pesqueras, "Pescadores de Bahía Magdalena", por los nuevos integrantes de la directiva que fue 
electa el pasado primero de marzo en las instalaciones de la misma federación, integrada por Ángel Suárez Ruiz 
como presidente. Dentro del plan de trabajo de estos nuevos directivos está recuperar las pesquerías por medio 
de la repoblación de almeja catarina, callo de hacha, de la mano de la inspección y vigilancia en conjunto con las 
autoridades federales y estatales, gestionar y resolver la problemática de los agremiados que conforman a esta 
federación; "a quienes les agradecemos su valiosa participación y del apoyo recibido por la mayoría de ellos".  

 
OAXACA 
 
Incrementa 30% precio de productos marinos 
El Imparcial de Oaxaca (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Huajuapan de León, Oaxaca.- Por temporada de Semana Santa, el precio de pescados y mariscos en Huajuapan 
y gran parte de la región Mixteca incrementa hasta un 30 por ciento, informó el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en esta ciudad, Óscar Alfonso Pérez 
García. También dio a conocer que la mayoría del producto que se consume en Huajuapan es traído del estado 
de Veracruz y otros de La Viga, mercado de pescados y mariscos ubicado en el Distrito Federal. 
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SINALOA 
 
Aumenta en marzo la marea roja, señalan 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán.- La temporada llegó, la marea roja se podrá ver en las playas durante marzo y algunos días de abril.  
El investigador Roberto Cortez aseguró que este fenómeno natural se debe a la concentración de microalgas; en 
el caso de Mazatlán, se observa con mayor frecuencia en la zona llamada emisor submarino, identificado cerca 
del Cerro del Crestón.  "¿Por qué ahí? Porque las descargas llevan muchos nutrientes y las microalgas se 
alimentan de ellos y cuando tienen alimento en exceso, se reproducen en ese lugar... en marzo es el mes de 
mayor intensidad, abril un poco y luego regresa hasta octubre, pero es otro tipo de marea, es más intensa", agregó 
el experto en marea roja y miembro del Instituto de Limnología de la UNAM. 

 
La marina retiene a barco camaronero 
El Debate/ El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Al menos 13 horas permaneció en el área de despacho de Capitanía de Puerto, una embarcación camaronera al 
ser retenida por elementos de La Marina Armada de México, supuestamente por traer droga oculta en la 
embarcación, versión que fue desmentida por el mismo propietario del navío. Los hechos, quien agregó que el 
barco se encontraba realizando labores de captura frente a la bahía de Mazatlán cuando fueron interceptados 
por unas lanchas de la Armada de México.  

 
SONORA 
 
Pescadores se preparan para captura de aguamala 
Diario del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Pescadores ribereños esperan que se levante la veda de la medusa bola de cañón, este viernes el Centro 
Regional de Investigación Pesquera (CRIP), presidirá una reunión de trabajo, para definir la fecha. Alejandro 
Villaescusa Fontes, indicó que los pescadores se están preparando para trabajar en la captura de la aguamala, 
pero será el CRIP, quien determine cuando inicia la captura, en base a los resultados de los estudios realizados, 
para determinar si alcanzó la talla comercial. El jefe de la Oficina Federal de Pesca en Ciudad Obregón, señaló 
que en el sur de Sonora, se expidieron 59 permisos para la captura de la medusa bola de cañón, distribuidos en 
22 cooperativas pesqueras, los mismos que trabajaron el 2014.  

 
Vence el 15 registro de apoyos acuícolas 
Notimex/Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) recordó a los productores pesqueros y acuícolas 
que hasta el próximo 15 de marzo se mantiene abierto el periodo de registro de cinco, de los siete componentes 
del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. Reiteró que los otros dos componentes de 
este Programa (Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas y el de Fomento al Consumo 
de Productos Pesqueros y Acuícolas) operan de manera permanente.  En un comunicado, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), expuso que la entrega oportuna de 
las solicitudes de apoyo de pescadores y acuacultores coadyuva a que los recursos del Gobierno Federal se 
entreguen de manera pronta y directa. Asimismo, a que se cumplan los requerimientos del sector respecto a 
impulsar proyectos viables y rentables.  

 



9 

  

  Viernes 06 marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               4 

TAMAULIPAS 
 
Buscan sustentabilidad en captura de camarón 
La Capital (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Cd. Victoria, Tamps.- En Tamaulipas la actividad pesquera principalmente de camarón tanto en el sistema 
lagunario como en altamar se encuentran topada en sus niveles máximo de actividad, por lo que las autoridades 
estatales a través de la Subsecretaría de Acuacultura han trabajado con la federación y pescadores, a fin de 
encontrar la sustentabilidad en dicha actividad. Y para ello se ha trabajado con las 220 embarcaciones, flota 
pesquera moderna, considerada la más importante en el Golfo de México, así como con los 3 mil 963 personas 
dedicadas a la pesca en Tamaulipas, con quienes se ha laborado en buenos términos en la busca de reducir el 
esfuerzo pesquero y mantener la producción de esta escama del en mar.  

 
Cambian dirigencia de pescadores 
La Verdad (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

La federación de cooperativas pesqueras y grupos sociales del norte de Tamaulipas cambió su dirigencia en la 
persona de Armando Mosqueda Padilla, quien desde esta semana sustituye a Enrique Lozano Garza. Armando 
Mosqueda Padilla es el dirigente de la cooperativa pesquera “Caudillos”, la cual dirige desde hace varios años.  
De esta forma, la dirigencia de la otrora poderosa agrupación pesquera pasa a manos de un dirigente de San 
Fernando, luego de que por más de 15 años estuvo bajo la batuta de líderes matamorenses, particularmente de 
Enrique Lozano Garza. El cambio de dirigente en la agrupación también trajo nuevo proyectos para beneficio de 
los pescadores de San Fernando y Matamoros, estos contemplan el mejoramiento de la infraestructura pesquera 
en toda la Laguna Madre. 

 
VERACRUZ 
 
Mal clima obstáculo para pescadores tuxpeños 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

El constante mal tiempo que se ha presentado en esta zona del Golfo de México, con la entrada de frentes fríos 
y nortes ha provocado que pérdidas significativas entre pescadores de ese municipio. Exponen que con la entrada 
constante de fenómenos climatológicos, se ha paralizado la producción pesquera, obligándolos a suspenderla 
hasta por un lapso de 3 o 4 días, y por si esto fuera poco, agregaron que ya una vez que salen las embarcaciones 
mayores a la captura del crustáceo, se reduce más su campo de acción, pues el camarón tiende a irse hacia 
aguas más profundas.  

 
Advierten de intoxicaciones por mariscos en mal estado 
Diario de Xalapa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Xalapa, Ver.- Ante la llegada de la cuaresma, la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO) advierte a la 
población sobre intoxicaciones que se pudieran presentar por la ingesta de mariscos en mal estado o crudos. La 
dependencia dio a conocer que las intoxicaciones más comunes durante la temporada de dicha celebración 
católica pueden ser prevenidas al escoger adecuadamente los mariscos y verificando su estado cuando se realiza 
la ingesta de los mismos.  
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Se registra fuga de crudo en ducto de Pemex en Papantla   
XEU (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Papantla, Ver.- La fuga de aceite crudo proveniente de un ducto propiedad de Pemex, que afecta a la comunidad 
El Remolino, perteneciente a este municipio, dejó sin la posibilidad de bombear agua desde el arroyo "El Cepillo" 
hacia el sistema de distribución del vital líquido de la localidad, afectando a más de dos mil habitantes. Se estima 
que los trabajos de saneamiento se prolongarán por hasta 15 días. Hasta la mañana de este miércoles, sólo se 
habían colocado trampas o "grapas" para contener el escurrimiento de la mancha de crudo, se espera que en las 
próximas horas inicie la recolección del aceite derramado y de los residuos sólidos afectados por el incidente, que 
de acuerdo a los informes de la paraestatal se originó como consecuencia de un acto vandálico.  

 
YUCATÁN 
 
Acusan a la CONAPESCA: pide un permiso que no entrega 
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Progreso.- Sardineros se quejan de que la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) no les entrega 
los permisos (con precio de $5,000) para capturar esa especie, pero sus inspectores sí los piden en el retén que 
instalan en la bocana del puerto de abrigo de Yucalpetén. Poco más de 100 pescadores en 50 lanchas, que tienen 
su base en La Caleta, se dedican a la captura de sardinas. El centenar de sardineros indica que en plenas vedas 
del mero (del 15 de febrero al domingo 15 próximo), del pulpo (del 15 de diciembre al 31 de julio) y de la langosta 
(del 28 de febrero al 30 de junio) sólo pueden pescar sardina.  

 
Proponen plan de manejo pesquero del pepino de mar 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

El “Plan de manejo pesquero del pepino de mar café y lápiz en la Península de Yucatán”, que se encuentra en 
COFEMER, contempla 71 acciones para ordenar la captura de esta especie en la zona. Las acciones incluyen 
cuotas, vedas, tallas, investigaciones y medidas para controlar la captura ilegal. Sin embargo, mientras este plan 
de manejo no se publique en el Diario Oficial de la Federación, el pepino seguirá en veda.  
“El Plan de manejo pesquero de pepino de mar café (Isostichopus badionotus) y lápiz (Holothuria floridana) en la 
Península de Yucatán está integrado por 71 acciones. El componente uno contempla 37 acciones para conservar 
la biomasa y el reclutamiento en el máximo rendimiento sostenible; el componente dos incluye 14 acciones para 
mejorar la competitividad y el beneficio económico; el componente tres considera 20 acciones para asegurar la 
equidad social en la pesca”, destaca el proyecto.   La ejecución de las acciones implica la concurrencia de 
SAGARPA, CONAPESCA y otras dependencias del gobierno federal, estatal o municipal. Este plan de manejo 
pesquero tendrá vigencia de 3 años, luego de lo cual será revisado, analizado y posiblemente modificado, para 
lo cual se creará un Comité de Manejo de la Pesquería conformado por autoridades federales, municipales y la 
propia cadena productiva.  

 
Anuncian ampliación de veda del mero 
Por Esto! (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Progreso, Yucatán,- Ante la confirmación de la SAGARPA CONAPESCA de que en el año 2016 la veda del mero 
será de dos meses, o sea 60 días, es importante que las autoridades federales destinen un recurso para la 
vigilancia de las tallas de la especie, no sólo durante los dos meses, sino también durante todo el año para que 
no se depreden las especies juveniles. Manuel Sánchez González Armador, pesquero de este puerto y Presidente 
del Producto Mero ante el consejo estatal de pesca, declaró esta tarde que el período de la veda del mero de dos 
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meses para el año 2016, significa una erogación adicional para los programas de empleo temporal para los 
pescadores del estado. Debido a la importancia de la especie para el sector pesquero, se hace necesario que las 
autoridades otorguen las partidas presupuestarias correspondientes para la vigilancia del mero durante todo el 
año.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Reitera CONAPESCA llamado a productores para inscribirse en programas de apoyo 
Mi Morelia (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, -CONAPESCA-, recuerda a los productores pesqueros y acuícolas 
que hasta el día 15 de marzo estará abierto el periodo de registro de cinco de los siete componentes del Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, en tanto que los otros dos componentes, -Soporte para la 
Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas y el de Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y 
Acuícolas-, operan de manera permanente. El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la 
CONAPESCA está integrado por los siguientes componentes: 
 

 Componente   de   Impulso   a   la   Capitalización   Pesquera   y   Acuícola,   -que   incluye Modernización 
de Embarcaciones Mayores; de Obras y Estudios para el Mejoramiento de la Productividad Pesquera y 
Acuícola, y el de Energéticos Pesqueros y Acuícolas. 

 Componente de Integración Productiva y Comercial, Pesquera y Acuícola. 

 Componente de Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable. 

 Componente de Desarrollo Estratégico de la Acuacultura 

 Componente PROPESCA. 

 Componente de Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas. 

 Componente de Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas. 
 
El organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación explica que la 
entrega oportuna de las solicitudes de apoyo de pescadores y acuacultores coadyuva a que los recursos del 
Gobierno Federal se entreguen de manera pronta y directa, y se cumpla con los requerimientos del sector respecto 
a impulsar proyectos viables y rentables.  
 
Advierten de intoxicaciones por mariscos en mal estado 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de marzo  de 2015 
 

Ante la llegada de la cuaresma, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advierte a la población sobre 
intoxicaciones que se pudieran presentar por la ingesta de mariscos en mal estado o crudos. La dependencia dio a 
conocer que las intoxicaciones más comunes durante la temporada de dicha celebración católica pueden ser 
prevenidas al escoger adecuadamente los mariscos y verificando su estado cuando se realiza la ingesta de los 
mismo. La  institución  expuso,  que  al  considerar  datos  de  la  Secretaria  de  Salud  federal,  la población con 
mayores posibilidades de presentar una intoxicación de este tipo son las mujeres embarazadas, menores de edad, 
adultos mayores, personas con problemas en el sistema inmunológico y aquellos que tiene acidez estomacal.  
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Quítale peso a tu dieta 
El Universal (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 06 de marzo  de 2015 
 

En esta temporada los alimentos del mar son protagonistas de las mesas; El calamar gigante se pesca en aguas 
del pacifico mexicano frente a la costas de Sonora, Baja California y Sinaloa Cifras de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación registran que el calamar gigante también se exporta a diversos 
países de Asia, España e Italia. Este alimento proporciona múltiples beneficios a la salud por sus altas propiedades 
nutrimentales, ya que posee un elevado contenido de proteínas como la albumina y la taurina, que es un aminoácido 
que favorece la reducción de los niveles de grasa en la sangre, vitamina A, B, D, Omega 3 y 6, y minerales como el 
fósforo y hierro.  

 


